
1. PROPIEDAD DE LA NAVE

Domicilio Fiscal

Nombre y Apellido o DenominaciónCUIT 

LugarFecha

En letras

2. ADQUIRENTE O ACREEDOR HIPOTECARIO

3. PERSONAL PROMEDIO OCUPADO EN EL ÚLTIMO AÑO

5. GARANTÍAS

Nombre Valor CompraEstadoMatrícula Tonelaje Neto

Solicito confome a lo establecido por el Art. 1° de la Ley N° 13899, se expida autorización para  

Realizará la operación por la suma de pesos

que se domicilia en 

y detenta la embarcación desde el 

A efectos de dar curso a la autorización solicitada, se ofrece como garantía, embarcaciones de propiedad del solicitante

inscriptas a su nombre en los Registro de la Prefectura Naval Argentina

la embarcación

a favor de con CUIT

Por Escritura Pública del 

Registro N° que le pertenece por posesión de fecha

ante Escribano 

matrícula

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR:
1- Matrícula del barco por el cual se solicita autorización
2- Compromiso de Venta / Acta de Asamblea
3- Fotocopia autenticada del Libro de Rol (si la nave estuviera en puerto)
4- Matrícula del/los barcos que ofrece en garantía (de corresponder)
5- Comprobante del Registro de la Propiedad sobre la titularidad del bien

6- - Póliza de seguro en vigencia de las naves ofrecidas en garantía y/o certificación       
patrimonial por Contador Público
7- Certificación de Puertos sobre los últimos movimientos operados
8- Contrato Social, modificaciones
9- Balances Contables de los últimos 3 (tres) ejercicios
10- Datos de la empresa tercerizada (de corresponder) encargada del mantenimiento y   
conservación de la embarcación

Solicitud de autorización para transferencia/
hipoteca/cese bandera de embarcaciones de
más 50 t o yates de más de 100 t de arqueo total 
Declaración Jurada

F. 2140

4. BANCOS CON QUE OPERA (Sucursal/es - N° de Cuenta/s):

USO EXCLUSIVO PRESENTACIONES DIGITALES
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